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c
r u.n lugor con mofflañas y volles cubienos de rios.
Es una region del sur de nuesiro pals

r

donde so cuba gran canlidad de arboles
fruoles, ocroz y caño do azOcor; Ia abundan.
cia do agua Nrmie que los plantas crezcon
rapdo y seon hondosas.

of

Cerco do Cuoutla, junto

no AyoIo, hay un puebito

pequeño y muy bonito que so llama Meneci.ñ!co. Este lugar
ene cases do adobe, chozas do poirno y on pequeflo
zocalo donde pasean los babitantes del lugor.
Desde los Iiernpos de 10 colonlo, Ia produccion do azOcar
ha sdo uno do l os actividades pncip&es do esa (egón.
A fines del $1910 powdo en Arienecuilco vMon só!o 400
fomilios. Cosi lodos los hobIontes eran canipesinos pobces
que frobajobon en los hodendos cerconos, donde so culti-

I

vabo la cono de athcor; eflos sembrobon, quemobon y
coobon lo caña.
Despues, los arñerns Ia I!evobon con sus mulos a! ingenlo.
AM se rneflo en los tropkhes y se producia el ozOcar.
En esa epoca se conslruyO el ferrocarI y se rnoder&zoron
los ingenios con méquinas n'.Os ropdos que los kopches.
Con ese ovance iecrológco credo Ia produccion de ozUcor
yse hizo rnós

foci! ironspododo. Sin embargo, muchos

orñeros y trobojodores de los tropkhes se quedoron sin
empleo; coda dlo los habionIes de Menecuilco y de otros
pueblos vecinos &on rnOs po&es.
En Aneneculco vvcon don Gabriel Zopota y su esposo,
doña Cleofos Salazar. EI!os tuveron diez hjos; al novena le
pusieron de nornbre Emilono y nociO el 8 de agosto de
1879. 19uc1 que sus herrnonos y omgos, Emiliono esudó
Ia primoo en lo escuela del pueblo.
Lo que mOs le gustabo era lo historo de Mexico, peo no
solo lo que le enseñoba su maestro, sino lo que aprendo
de su o abuelo.

El le contobo que sus orteposodos habon

6

hIEIw -. -r - k1 1%.

j udo do

So podre reg&ô a EmIiono uno niula vieo. Con lol de

hop

gonar on poco de thnero, se levantabo tern prono pro !ear

cuando esIu'o p&eondo en CuoutEc. te hoblobo de lo

poslura a as airna!es de uno a. Cuondo a!gure3 Yea Jo

nletvencián irancesa y del mpeo, y de cOrno él rnisrno

mula se negobo a Iroba j ar, yo pot lerca oya nor veja, dicen

hab3o p&eodo poro defender el goberno del psesidente

que Emilio no to ob l igab o cam nor rnordend&e una orejo.

uchodo por

0 rdepedencia en 1810 y hcbfon a

a José Modo Morelos cons!guiedo cornida paro so

La vdo en el camp exige que as niños desde muy chcos

Benilo Juthez.

enseñó a usar as amos, cunque

emnpecen a ganorse el pan. Eniil : ono y so hennano Eulcmio

Ic decf a que soo deblo usarlosicuondofuero de cocerlo ci

cyodobon a so podre. De & opcentheron las lobores del

Su ifo obuelo tamblen le

monte a cuando tuyro que

defender a so pals.

Ernilkino querfa aprender a maMary dornar ccba!?os. Unto
vez, cuondo era mu f cbco, se subO a on cob&Io que no

campo: actor to lierro, a sembrcr, a cac goodo; pero,
cj,h,p lodo nnrndieron

de el a s' Hr'---t Don O-:br& e

decia a sus hios:
—Pdrnero se mueren de harbrc

estoba dornado; Se scM to cerca y s&O a todo gaIope
Su tia y so madre estaban seguras de que to tircra. Alpaca

que trcboar de peones en

roto regresó Emiliaro monado sobre el p&ro, con rosguños

hodendos.

y con songe en lo caro. V;rn I, D$ dc
orgulto y les dio:
—iWo me ire;!as fO$?uCS

Yes que muchos vecinos

Ct!Pc

e Ar,enecuAco elan ee:
If

hacienda; gonobon c
raboaban

mucho. La

u ernpeG a ½s xi:

j.

moñona; a los doce cornion y desconsobcn on r&o. Antes

lormobon of Consejo Regente de Anenecuitco y se reunion

de las dos rean 'doban el frako y seguion hosto los otho

siempre que tenon que resolver alga icnpoante pro todo

de lo noche. ifloce horos de traboo y mci pogadasl Los tres

a comunidad.

o cuotro reoles que les doban coma s000 openos les

A pncipios de 1900, los ccrnpesmnos tenon coda d(o rnOs

olcanzabon parc corner. La fornilia Zapao no lenia que

problernos, pues j3 pcbreza y el rncluoto hacia dios habcon

trobajor en las haciendas vecinos, porque ademos de lener

aumentado al empetor el SiQO. Muy pocos tenion trabajo,

tierro pare sembrar, cnaban gonodø y luego lo vendian en

pero mat pagoda. Dc noda seMo ye protesar en los

los pueblos cercoos.

juzgodos de lo dudad de M4xco, pues el gobierno no los,

Emiliano y so hermano eran los encargados de vender el

opo ) obo en nada.

gonodo, par lo que oprendieron muy bien !as commas,

Los anciUnOS v&an que los hern pDs hoban combiado y

cuevas y borrancos de tc .do lo regiOn. Grocos a es!osvajes,

que era necesoo que as oienes ornaron ahora as dcci.

EmiUono pudo conocer y hacerse amigo de rnuchos campe-

sones, pues lo prudeno de IG veez )3 no seo con UflO

sinos de los lugares par donde be cosardo.

$ituociOn ton diRcil. As, el Cm, ejo de Mcicnos de Anene• ;rnó a todos los hcbtantes del puebo, y el 12 de
octub!e dc 1939 se &iaeron nueos represenontes:

ZAPATA 1$ ILEGIDO FOR SU PUIILO

F.r : r c Franca foe escogido coma secretoro,

n Anrecuico, con en o'os muchos pebas de
E
tnuescrc
pas, osaciunoseron Jo ou'cddxrr5xfrno de
los carnpesinos, par ser os rnäs sob; y respetcdos.

Eos

Eduvges Sonchez y Rafael Memo come
tetoreros v Emiac Zapoa cc
no pedre de: Cor.seo

I
rr.•.

En ese tempo Erniliano Zopoto lenlo treinlo oños tie dod.
Era on hombre tie estoura methonoy piel quemoda pot ci
sol. Usabo bigote grande y tenia on lunar en lo pane
superio r del bigole, del ado deecho; sus ojos eron oscuros
so rnrodo franca; so boco, de reguortomoño, y los lobios,
delgodos. Ic gusabo vestir tie chono con galones borda.
J

dos en el sombrero y odornos tie plato en el ponlolon. Su
mayor ogullo em tenet on biien cobo!!o poro cabolgor

al

sabre sus lornos luciendo uno silo, bolos y espuelos tie
buena colidod.
Desde hoclo tiempo, ErniUono Zopoto, adernas tie set

r"-

tS&4?

estmado par os vecinos, se hoWe dodo a respetor porque,
unto con los i6veries del pueblo, hobo apoyado ol ingenie•
to Patricia 1eo paro set gobemador d& estodo. lepo les
hoblo demos?rodo so Metes par los problemos cornpesinos,
pero foe derrolado porque sus smpahzan?es no pudieron
valor libiemente. Aotgunos tie &!cs tos encorcelaron yatros
fueron envodos a Quintono Roo a re&izar Irabojos baados.

• - --
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IA HYOLUcION MADIPISTA

—.t'Onde von, muchachos?
—Venimas a ver a un señor Ilomodo Zapata quo estO

n 1910, Francisco I. Madero nicio lo lucho arrnodo
E contra el presidente Porfiria Dot, quien I!eoba ya 30
años gobernando el p&s. Lo nolicia del inicio dcc reyclu.
ción Ilego a todo el dodo de Morelos.
Los ccmpesnos opoobon a Madero porque eI l es hoWo

reunendo genie —cornen6 uno do elks.
qué muchochos äY pa'qué lo queren? —pegun.
to Zopato.
—Queremos sober si consiente en quo voyomos con éI.
Querenios luchar —espondieron.

prornetido devokedes sus lierros ceando publ3c6 el Plan de

A lo quo Zopo?o contes!ó:

Son us; odernos, lo gente pobre sabfo muy ben que parc

—Se trota do peleor contra el gobiemo do Poruio Dior,

conseguir lo que eflos queron era necesoo, primero,

pora quo nos de.uelvan el agua y las herros quo nos

derrocar ol hrono.

quitoran hoce mucho; pero no es coso do un dco. Creen

Emiliono Zopo?a era uno de los pñrdp&es jefes maderis.
tos en & estado de More!os. Los que se deddieron a entrar

quo aguonlorOn to bolo? Porque si oguontan, aqul tienen a
Erniliono Zapata, pa' seMdes.

o Ia rev&uciOn fueran en su busco parc luchar a su lado.
Par los carninos se ibon jun?ondo los que venan de las

It Jill UVOLUCIONARIG bit SUR

tierros fibs, los que eston cerco de los vokones; otros
venan de Ia tierra caente de Morelos. A Vegorol Cerro del

ucdo entraron os compesinos a a ucha ncioda par

Aguacote, so enconiroron con un hombre recostodo sabre

C Modero, no enan rnös ormos que & flile y a escopeta

un sorape, que & vedos les dio:

que usabon pora cowr liebres o gUotas. Oros tomaron el

machete cone', quecoaobon lo cone de azUcor; esiasfueron
pidieron & presidente que el ejército los protegiero. id
sus pdrneros ormos. Coda quien ibo a a rev&ucOn can Ia
msión fue encomendoda ci general Vidoono Hueda.
que tenia. Cuenla un campesno de oquel moyimento:
—Yo me fui con uno pistoto do dlindroy un machete; éso

MCI IL ZAMTISMO

fue mi ama. Oros; con escopetos a con rifles del 12, y Ins
demos con pun&es. '1 rnuchos, memOs con el corazOn

rancisco I. Modero fue &eclo presden!e de Mexico el 6

Moses despues do haberse levonlcdo en ormos, los cam

F do novembre do 1911. Los rev&udonaos que lo

pesinos de Morelos efigeron ci jefe mOs sobres&iente pore

boSon apyodo desde & pndpio no esobon conforrnes

quo dkigiera el rnovmen?o revokconco del sot. Una vez

con a situodon; Zopoto y sus hombres dedon quo ohra el

mAs, Emilono Zapata fue & elegido; ohora S€fiO of digene

estodo do Morelos estoba peer quo durante & porfiato,

no sóIo de su pueblo, sno do todo on eerdto de compesi-

pues so Iles hob(a imnpuesto coma gobernodor a Ambrosia

nos quo In se9uian porque sable mondor y dWigfr uno

Figueroa, enemgo do Zopc?o y do los suos.

bolallo y rambien porque le Ienon odmraci6n y respeto.

Francisco I. Madero les hoSe propues?o a Zopa?a y a su

Al tñunfor in revoiuciOn moderisia, ci general Porfirlo Dioz

genie quo dejoron Jos ormas y quo especoran a quo los

obondono el pocs. Mientros se eteglo un nuevo gobernonte,

tierros les Fueran eniregodos legalmente. Zapata, a nombre

quedo coma presden?e provsonaI Francisco Leon do
a Borro. Los hccendcdos tenian r&edo do quo Los
conipesinos ocuparan SOS terros can los
ormos en a mCO 3 por o Cue

do los carnpesinos, no ccep?O, porque —do-- querfon
trotodos corno bandoteros a borbaros y no coma revolucionorios.
Esta fe a razon pr In quo Zapata, con &gunos do sus

1611
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hombres, se fue ol pueblo de AyoxusIa, en as
nionloñasde Pueblo, O(O esccibrsu program
po!aico, en el cool nformoba a todo a nociôn
que ely los revo?udonaños a su mondo segur(on
Dluch ando porgue no les hoban curnpdo Jo prorneso
de devolvedes sus heRbs.
En noviembre de 1911, Em&no Zapoa y el maestro
Otilo Moffloño terminoron el p(ogtoma, al que Iamaron
Plan de 4aM. Ellos querion lener on documenlo clue lega
lizoro su inconformidod contra et gobiemo y unir a los
rev&udonaos del centro de to Repübhca bajo el lema
Justkio y Ley.
Ahoro los compesinos tenlon so propo ley, pot medo de
a cuoi se les devolyeg an sus leffos, sin que esluviEon
obli9odos a esperor largos øñüs.
A porlr de ese momento, los membos del eército reyo•
ucionoo de l sur se 110morion 'zapotsios', en honor de su
queddo efe. Jno con el Iuchoran duronfe nueve argos
O Os.
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V, poos dcos despuês, lo osesnô paw quedae como
presidente de lo Repáblica. Ensegthdo, con el respoldo de

n un pñncipo hoSo varios jefes cacnpesinos que tarn-

os hocendodos de Morelos, Huedo reinicio lo campoño de

E bién luchobon, pete independenies de Zopota. EnIe

terror en as pueblos. Muchos cempesinos ' pocificos ' liMe.

éstos esoban [as generoles Francisco Pacheco y Genoveyo

ton que refugiorse en los cerros.

de Ia 0, q&enes tenian su cenro de operadones cerca de

En los compomenos, los zapa?isIos te&an pot costumbre

los lagunas de Zernpoala. De ohi bajobon hocia Cuernavo.

reu&rse par los noches a platicar yo orgonizor su trobojo.

coo se desptozoban has!a ci .Ajusco. Pero meses después,

Se reonirnobon contondo los coi'dos de un compositor

aceporon el Pon de Ayala, COfl 10 cuo el zopotismc conli-

popular, Morciono Siva, conocido coma Chat* Silva. El

nuo exlendiéndose mOs &ia de los Umes del estodo de

declo que coda quten debo curnpr con su trobojo y que el

Morelos y oumentó el nUrnero de conibotentes.

suyO ea componer comas porn alegror los largos e in!ron-

A pesor de que el ejerc;to federal ncendobo los pueblos

quios neches de sus compcñe;os:

yes mflpos, lo poblocion civil, conocido come d los paciicoC, apoyabo a as zaoo?istas dndeIes olimentos pow

es In plumb nil cañOn y

rn escfote9lo,

ellos y lofraje porn sus cobol!os; lornbitn servion coma

y mu v efso lo mehdila a nil enfe,,der,

coneo a como espias. Los ayvdobon porque v&on en

Son /os auras con que Iucho en S presente

Zapata ci coudilo que les horia jusfici a; pr eso se decfa

y con &!os (uchare

que en Morelos 'hasa los perros eran zapotsias'.

co p botendo a !os ttonos qe imprudeMes

Vktorjano huec r&coO a Ma de ro, fo rrondO apresor

sii"o cnh&cn ul

sin desconsa ff

COn?C'O rCCJOfl&.

Oebdo a los torgos años delucho, los compos de Morelos

os hombres, CInCO o s&s cueteros que fobiicobon bombos

cornbioron; se tronsformaran en un po1soje desc!odo y

Ilamodos 'de golpt' yel costeño Julián Blanco, se odelonto

tiis!e, Pueblos enteros estabon desho.

ala fecho senolodo pro ci combae. La ciudod de Chilpon-

btodos; en los tempos de cutvo ho-

cingo foe tornado o songre y fuego.

0 (flQ.

Al fin de to botaUc los zapafistosobtuvieron sesenta nuns

quiioo de los ingenlos ozucar&os

can oditleno, echo a dez coñones de rro rapdo, doce

esabo obandonado;!as commas,

ametrollodoros y voños coñones de

desruidos. Solo unos cvantos pueblos y ciudodes onser.o-

monoño. Memos del ormamen to y

Wan crecido hierbos skesfres;

ban poøe a

SQ pobt oclOn,

corno Cuernavaca y Cuoutla.

del dinero, consmguieron lo mäs in.

El general Zapata ordeno tornor to plaza de Chilpandago,
at
Guerrero, el 26 de mario de 1914;
sodo sobcon qua

porlQne: to derrota de uno de los

no tenion artiieda cemo los lederoles, pero en combia, era

côn: el general Codan, quien junlo

mayor su nOmero de cornboPientes; osi el empuje de los

con cuorenta y Ires olicioles tue some-

zaposlos , quenes ivnio con sus cabollos porecion un sob

tdo a un judo mll?or per órdenes del

personoje: 'cabollo y mete eron un guerriero.

general Zopo?a.

generates mós temidos pot to poblo-

Los jmnetes zopa?k!os saWan manejor el lozo con maefria.

Codon y sus hombres fueron declorados culpob!es de to

Segn cuenon, Ilegoron a ozor as ornetroodoros del

destwccion de pueblos y hogares de campesinos y jueron

enemgo.

fus!odos. No os as soldados federates; a éstos se les

Se dice que&areio za p aftc Chon Dcz, con otrcden-

Cesorrnô nt,chos se ueon a as zopcsas.
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-

nd;ierentes reaoes del pis, los zop&s1as y l os cos

(

E tuconalisos lograron vencer o Vkloriano Huerto. '/e•

ii

nustano Carraia quedo como Primer Jefe del Ej&cito
Ccnstudonofista, encargado provisoioImente del gobier.
no, Dc inrned;o:o quiso legor a un ocuerdo con Zapata

H

parc que hubea paz. Sin embargo, como Venusiicno
Corronzo no aceptIbi ci Nan de Ay&a, lopato decidio
segu" bchcdo.

UN GOSIERNO CAMPESINO

Ihn los iupc VOk.erc. a su fewi , orto

Y,

par

A primero vez en a hstora de la lucho cornpesno,
Zapata, su ejército y los pueblos logroron es$ob?ecer su

•;li

I_

•

propo gobierno.
En 1915, en vMo de los triunios ni;tores y pohcos
obtendos par & par su gene, Zapta dcdo formar un

I
---

.

iiJ
i

i
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I
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gobierro re&udonoro. E

nodor, y los hopes, junto con Zapata, se encargabon de

'Cuort& General Zapotisto

nombrar a los generates del ejército revolucionorio.

esibo encargado a

En 1915 lIege a Morelos un grupo de jóvenes ingenieros

cr io vido dao de'as pue

cgronornos pera I robaor en el deslinde de as teros que le

b!os bco et conkol zopolisto:

correspcndian a coda pueblo, evtondo asi que peleoron

fooa S precia de los mer-

pot los ibniles.

Al regresar los campesinos y recuperor sus

concos pare efar abusos de los comecones e hzo que

tierros, as campos fueron sembrcdos; to población luvo

en el compo se cont!nuara sembrordo C0fl3 pora que los

ctirnenos. La gene regresó a sus hogores porn continuar su

ingenios, que ohoro eran de etlos, no dearon de producir

vida cadiano. Tel porec(a que no hubero hobido guerro,

ozócar. Esto se le doba a a pabacion ye! eercito a troês

oorque Io pobadOn pudo seguir con sus costumbres y sus

de voles que firrnban Zopo?a, su hernano Eufemo o

hestos.

Manue l Potolox, secr&aro del cuae( general.

Los linnites de Ia zona zapahsta eron vigiodos par S

Tomben se ernItO rnoneda zapa?isfa.
Se evabo que los jefes o sus hops comefran

eéró?o libertoclor pore e.i?ar un oto q ue per scrpreso del

abuso

eércio consttconotsto.

en los prcpieddes de los <Mies. Pot eempfo, necestobon

A rnediodos de 1916, Carronzo Ic encorgo ci general

lener outozaca de! jefe de lo plaza pare scoilicor gone-

Pcb!o Gorzo(ez que iniciora uno com pao mIitar parc

do pore corner. El p resdenfe municipal era el encorgodo de

acobor con Zopoa; as zopotstas luvieron que replegorse y

consuir en los pob?aciones & sustento pare 10 tropo.

regresar of ro vez alas cerros.

El pueblo &egio a sus outoddodes muncipctes yel gober-

En 1917, Venusliano Cor:onza lue e!ecto pre&den:e cons-

27

de luther. Nos moveremos en grupos pequeños. Coda uno

titudonal. Pore e1 gobemo de Corccnzo, Zapata era solo

seguiró 01 general cue repesenta a so pueblo.

on rebelde que encabezaba a forojdos que se oponron ala

Zapata y so grupo se ref ugaron en el puebio de Tepalcin.

unidod nacionol.

go, cerca del eslado de Pueblo.
A pesor de que haba perddo wsi odos los lugores que

WATA MUIRI A CAUSA DI UNA TQAICthN

duron!e nueve oñas hobo logrodo dominor, y de que se
I g obierro corô curnen?ar su e6rc1o, & cud contaba

encontraba con inenos tropos y sin ormos, Zapoo seguIo
siendo una amenaza parcel gobierno federal,

bya con otmornento moderno. Pace a poco Los zcpats
to; perdieron letrenD hosto tener que wiver a sus an?i9uos

que buscaba 10 forma de ocobado.
feastqueo ptmc:posde 1919 el gcberro

poroes, es decir, los cenos rnós &os y alejados. Ah
posaron f flo, hombre y sd. El inviemo de 1918 foe muy

con'encó of coronel iesôs Guojardo, quien

duro. Acerca de estos dcs, on viejo zocalisto cuenta:

mihtobo en et eêTCO federal, pore que op.

—Co rnamos tierro rnoc4a, zoco?e tierno; moscabomes

a eI, y que odenias po&e proporciona4e uno gran confided

pare coder a!go de babes y eo1es. Pare quitornos In

de orrnos y de conuchos.

beb3mos agua encharcodo de los trances yo podridos...
Coda dio que posobo, a siluadOn se hado rnós dificil, ci

r

(.flç
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En un pnnci p io Zopota no estebo convenddo de lo since•
ridad de Guacrdo. Sin embargo, ante In posibiidad de

a Its dio o os oros efes:

................

reflow que se queue unit alas Iuerios de Zapato. Guoor.
dole escribiO a Zopo!o parc decide que querfa luther uno

yerbos. Aguna .ez ogrobornos baoc haste los siembros

credo de q ue (rni ao Za p

\

I

obtener reruerzos y ormos, Iinolmen!e ocpto.

29

Despues de voras pOtcos, Guaordo
Zop&a a corner en Ia hacienda de Chino mecE
se pesenO acornpanodo par una escdia de solo 6 e
hombres.
Alas dos de a tarde del W de obdi de 1919, Zapota Ilego
ala entrodo de lo hacienda, inonlado en un cobollo alazor
que dfos ones le hobia regolodo el mismo Guojordo. En Ci
patio de to hacienda, to guardia estabo preporodo, supues
tomente, pare hacede los honores.

El ciodn roco ties veces a flomado de honor. Em Jo senoL
Los so!dodos descorgoron a quernoriopo dos veces sus
!usiles y nues?ro inoM4obie genera: Zopoic coó pore
evon?Ose

mós.

Mi canto lo muerte de Erniliano Zopoto uno de sus
osistentes que Iogro sobrevivir a a IraiciOn.

fls

'. •'t

inn , 1M

emboscoda se ofreclo air en su logar; par eso tenio puesto

LOS CMIPUINOS NO OLVIDAN A WATA

su troje, so sombrero y sus espudos. Zapata Iogró Ilegor a
Veracruz, donde se ernbarcó rumba a Arabic. Ahi se quedo

n pocos horos Lo notcia lJegó hoso los lugores mas

a vivir,

E oponcdos: 'El general Erniliono Zcpao ho mueno',

—No ha rnuedo. En as noches de Luna se le poSe yer en

Fuercn rnvchos los compesinosque quisieron ver et cadã•

Lo montana, cobo?gondo en so calbollo bonco, coma vigi.

verde su jefe, porque no cte ion que hubiero muedo.

londo.

Quercon ver con sus propos ojos Los seños poicuares de

Sin embargo. Ia verdod es que el general Ernitiana Zapata

Zcpcia: lenia un lunar negro en el pomuto y on dedo

rnuñó en una emboscada, el 10 de abri de 1919.

macho —el meñique— par 10 reaa'. lodos salon conven•

A pesor de los OOS IrOnSCuUIOOS, & ejempb de Zapota

odos de que ése no era su general Zopota.

sigue presene. Los compesinos estOn convencdos de que

Entre mos ernpo posabo, pro los que lo habon querido

a lierro es sup, porgue Zopa!o les do que:

y lo seguian queriendo, era més thI(Cd ocepor que Zapato
esluiero mueo. Par eso enipezaron a correç de boca en

1 Lo !era es de CLen to t;obca

boco, derentes historias sabre el lugor en el que se enconrab su generoV:

—El general Zopto escapo; se he con su compothe e!
Hóngoro. AUÔ estuvieron, en HungrIo; y Ia querion coma a
un dios.

—E l

que rnuO era su cornpodce. Al enterarse de lo
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